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GUÍA DE MATEMÁTICA 

OA  4 

Unidad 1 Problemas, números y ecuaciones. 

Guía 2: División con dividendos de dos dígitos y 
divisores de un dígito, utilizando la 
descomposición aditiva del dividendo. 

 

Nombre: __________________________________ Curso: 6º Básico Fecha: 01/04/2021 

OBJETIVO DE LA CLASE: Resolver divisiones entre números de dos dígitos y un número 

de un dígito por medio de la descomposición aditiva del dividendo. 

DIVISIÓN EXACTA CON DIVIDENDOS MÚLTIPLOS DE 10 MENORES QUE 100 Y 

DIVISORES DE UN DÍGITO, UTILIZANDO LAS TABLAS DE MULTIPLICAR. 

 

La multiplicación y la división están muy relacionadas porque la división es la operación 

inversa de la multiplicación. 

En la división se busca separar en grupos iguales, mientras que en la multiplicación se busca 

unir en grupos iguales. 

Si tomamos la división           , sus relaciones inversas (en forma de multiplicación) 

serían las siguientes: 

 

 

Podemos observar que usamos los mismos tres números. Esto se debe a que cuando 

multiplicamos dos números (a los que llamamos factores) vamos a obtener un resultado al 

que llamaremos producto y si dicho número lo dividimos por uno de los factores, 

obtendremos como resultado el otro factor. 

           

Ahora resolveremos la misma división utilizando las tablas de multiplicar siguiendo los 
siguientes pasos: 
 

     
 

Paso 1: Dividir el dígito que ocupa la posición de las decenas del dividendo entre el divisor. 

     
 

Por lo tanto, se divide 
 

    
 

Por lo que se piensa en un número multiplicado por   dé como producto  . Para esto se 
repasa la tabla del tres hasta encontrar aquella multiplicación cuyo producto sea  . 
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Se ha encontrado la multiplicación cuyo producto es igual a  , por lo tanto el número que se 
buscaba es el  , el cual se debe poner como parte del resultado de la división. 

       
 

Paso 2: Completar el cociente, como    es múltiplo de    debemos agregar un cero al 
cociente. 

        
Ahora comprobamos la división por medio de una multiplicación: 

 

 
ACTIVIDAD 1:  
 
Resuelve cada una de las siguientes divisiones empleando los pasos anteriores. 
 

a)      ____________ 
 
Realiza tus cálculos aquí 

 

b)      ______________ 
 
Realiza tus cálculos aquí 

 

c)      ______________ 
 
Realiza tus cálculos aquí 

 

d)      _______________ 
 
Realiza tus cálculos aquí 
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División exacta con dividendos de dos cifras y divisores de un dígito, por medio de la 

descomposición aditiva. 

Cuando quieras resolver divisiones en las cuales el dividendo es múltiplo del divisor, basta 

que identifiques dentro de la tabla del divisor aquella multiplicación cuyo producto sea igual al 

dividendo. 

Ejemplo: 

     

En esta división    es múltiplo de  , es decir, existe un número que multiplicado por   tiene 

como producto   . 

Dicho número es  , porque       , por lo tanto: 

       

Pero existen situaciones en las cuales se presentan divisiones en las que no es tan sencillo 

identificar si el dividendo es un múltiplo del divisor, debido principalmente a que la cantidad a 

dividir no se encuentra en la tabla del divisor.  

Para estas situaciones se utiliza la descomposición aditiva del dividendo buscando como 

sumandos a los múltiplos del divisor, como se verá a continuación. 

Ejemplo:  

     

Si se repasa la tabla de multiplicar del número cuatro, tenemos que: 

 

El número 52 no se encuentra en ningún resultado de la tabla del 4, por lo que realizamos la 

descomposición aditiva del dividendo, para poder resolver la división seguiremos los 

siguientes pasos: 

Paso 1: Descomponer aditivamente al dividendo. 

         

 

 

Paso 2: Dividir cada sumando de la descomposición aditiva entre el divisor. 

En este caso, se divide tanto al    como al    entre cuatro. 
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Paso 3: Sumar los cocientes obtenidos. 

        

 

Por lo tanto 

        

 

ACTIVIDAD 2:  

Resuelve las siguientes divisiones por medio de la descomposición aditiva del dividendo 

a)       _____________ 

Realiza aquí tus cálculos 

 

 

b)      ____________ 

Realiza aquí tus cálculos 

 

c)      ______________ 

Realiza aquí tus cálculos 

d)  
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DIVISIÓN INEXACTA CON DIVIDENDOS DE DOS DÍGITOS Y DIVISORES DE UN DÍGITO, 

UTILIZANDO LA DESCOMPOSICIÓN ADITIVA DEL DIVIDENDO. 

Las divisiones exactas son aquellas en las cuales el reparto o la agrupación de elementos en 

un número determinado de grupos se realiza con todos los elementos, es decir, no queda 

ningún elemento fuera de los grupos. 

Existen también divisiones en las cuales, a pesar de realizar el reparto equitativo, quedan 

elementos sin poder repartir, a estas divisiones las llamamos inexactas. 

A continuación, se resolverá una división inexacta por medio de la descomposición aditiva del 

dividendo. 

Ejemplo: 

     

Resolveremos la división siguiendo los pasos anteriores: 

Paso 1 
Descomponer aditivamente al 

dividendo. 

              
Al realizar la suma de esta 

descomposición me quedan 2, pero 2 
no es múltiplo de 3, de igual manera lo 

agrego para que la descomposición 
quede completa, de tal forma que 

quedaría así la división: 
            

 

Paso 2 
Dividir cada sumando entre el divisor 

                 
                                            
En este caso, sólo se puede aplicar la 
división en los múltiplos de 3, por lo 

que sigo reservando el 2. 
  

Paso 3 
Sumar ambos cocientes 

        
Solo se suman los cocientes de los 

múltiplos de 3 divididos por 3. 
 

 

Por lo tanto 

        

Y sobran 2, que fueron los dos que desde la descomposición no resultó ser múltiplo de 3. 
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 ACTIVIDAD 1:  

I. Resuelve cada una de las siguientes divisiones por medio de la descomposición 

aditiva. Después indica si es una división exacta o inexacta. 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 

 

 

 

 

 

Tipo de división: ____________________ 
Tipo de división: ____________________ 

Tipo de división: ____________________ Tipo de división: ____________________ 

Tipo de división: ____________________ Tipo de división: ____________________ 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Ticket de salida 

Resuelve los siguientes ejercicios, una vez finalizados, sácale una fotografía y envíalos antes 

de la próxima clase, al correo nicolas.miranda@olivarcollege.com o por WhatsApp al número 

+56 9 3951 9900 

Observa el siguiente procedimiento de resolución de una división por medio de la 

descomposición aditiva, después contesta la pregunta que se te hace. 

               
              

     
   

¿Por qué no se descompuso el número    en       ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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